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RESUMEN 

Se analizan de diversos indicadores de calidad del agua en la bahía de Santiago de Cuba y del estado bacteriológico 

de cinco de sus playas. Los indicadores se muestrearon en superficie y 8 m de profundidad. Se detectó baja 

transparencia de las aguas, asociada con elevados niveles de amonio, fósforo total y clorofila. En superficie el 

oxígeno disuelto tuvo altos niveles, pero en 8 m se encontró anoxia en las estaciones más interiores. Los coliformes 

termotolerantes alcanzaron altas concentraciones en las estaciones del eje central, pero en las playas, solo El 

Níspero no se consideró apta para contacto directo, según la norma cubana vigente. Mediante un análisis de 

componentes principales se determinó que las elevadas concentraciones de amonio y fósforo total estaban asociadas 

con las menores salinidades, lo que indica que el origen de estos nutrientes radica en el aporte de ríos y drenajes de 

la ciudad que vierten en la zona más interna de la bahía. Un análisis de clusters señala que hay relativa similitud entre 

las cuatro estaciones del interior, las cuales se diferencian de la estación ubicada en la boca. Se concluye que en la 

bahía se mantiene un elevado nivel de eutrofización originado por aportes de nutrientes y materia orgánica de las 

fuentes terrestres contaminantes y que la zona más comprometida es el extremo norte, donde desembocan los ríos y 

drenajes.  
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CONTROL OF THE ENVIRONMENTAL QUALITY OF THE MARINE ECOSYSTEM  
OF SANTIAGO DE CUBA BAY 

ABSTRACT 
 
It is presented an analysis of several indicators of water quality in Santiago de Cuba bay and of the bacteriological 

state in five of its beaches. Samples were taken in surface and 8 m deep. A low transparency of the waters was 

detected, associated with high levels of ammonium, total phosphorus and chlorophyll. In surface the dissolved oxygen 

had high levels, but in 8 m there was anoxia in the most interior stations. The thermotolerant coliforms reached high 

concentrations in the stations of the central axis, but in the beahes, only El Níspero was not appropriate for direct 

contact, in accordance with the current cuban standard. By means of a principal components analysis it was 

determined that high ammonium and total phosphorus concentrations were associated with lower salinities, indicating 

that the origin of these nutrients resides in the contribution of the rivers and drainages of the city that pour in the most 

internal area. A cluster analysis points out the relative similarity among the four stations of the interior, which differ 

from the station located in the mouth. It is concluded that in the bay remains a high level of eutrophication originated 
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by nutrients and organic matter originated in the terrestrial sources of pollution and that the most affected area is the 

north end, where the rivers and drainages pour.  

Key words: Santiago de Cuba bay, eutrophication, nutrients, pollution, bacteriological quality. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

La protección de los ecosistemas marinos costeros ha sido un tema priorizado en la política ambiental cubana. En 

específico nuestras bahías, se encuentran sometidas a diferentes grados de impacto por las actividades humanas, 

tales como urbanización, desarrollo industrial y turístico, actividad marítimo-portuaria y su uso generalizado como 

cuerpo receptor de aguas residuales, en la mayoría de los casos sin tratamiento o tratamiento insuficiente.  

Una de las bahías más afectadas por los distintos tipos de contaminación de origen terrestre es la de Santiago de 

Cuba, la segunda más contaminada del país tras la bahía de La Habana. Por este motivo y por su importancia, ha 

sido objeto de numerosos estudios, entre los que se pueden citar los de Ablanedo y Fernández (1984); Mederos et al. 

(1985); Gómez y Abrahantes (1998); Larduet et al. (1998); GEMA-UO (2000, 2002); Gómez et al. (2001), Fernández 

(2003), Palacios et al. (2004) y Abrahantes et al. (2007). La bahía pasó a formar parte del Programa “Desarrollo 

sostenible del Transporte y el Medio Ambiente”, del cual formó parte este trabajo cuyo objetivo fue monitorear la 

calidad actual de sus aguas. 

 
Descripción del área de estudio 
La bahía de Santiago de Cuba está localizada en la costa sur-oriental de Cuba frente al Caribe, en los 19o 58’ N  

y 75o 52’ W y en sus riberas se ubica la ciudad del mismo nombre, la segunda en importancia y población del país. Es 

considerada como una bahía de bolsa rodeada de elevaciones, con un estrecho canal de entrada que limita la 

renovación del agua. Cubre un área de 11,9 km2 con un perímetro de 41 km y una profundidad media de 8 m. A la 

bahía descargan los ríos Cobre, Guao, Gascòn y Yarayó y varios drenajes entre los que destaca el Trocha. Existen 

diversas caletas y ensenadas como La Estrella, el Níspero, Gaspar y la amplia ensenada de Miradero donde existe 

una importante área de manglares que sirve de reservorio a las aves migratorias y está propuesto como área 

protegida. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Se llevó a cabo una campaña de muestreo en septiembre del 2009 para la cual se fijaron cinco estaciones a lo largo 

del eje central de la bahía (Fig. 1), teniendo en cuenta los resultados de estudios anteriores y la localización de 

posibles fuentes contaminantes. Las posiciones de estas estaciones se tomaron con un equipo GPS a bordo de una 

embarcación.  
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Fig. 1 Ubicación de las estaciones de muestreo (fuente Google Earth).  

 
Las muestras de agua de mar se tomaron en superficie y 8 m, con una botella de muestreo, excepto las de 

bacteriología, que se tomaron sólo en superficie y directamente en el frasco. Los indicadores incluidos en los 

muestreos fueron seleccionados tomando en cuenta los requisitos de las normas cubanas NC 25: 1999 y  

NC 22: 1999 para las zonas de baño. Los indicadores seleccionados y las metodologías empleadas fueron los 

siguientes: 

• Indicadores físicos y químicos del agua: Temperatura (T ºC) y pH, in situ utilizando un pH-metro digital portátil; 

transparencia, mediante lectura del disco Secchi, como porcentaje de la profundidad, medida con un ecosonda 

portátil; salinidad, medida electrométricamente con un salinómetro digital inductivo; el nitrógeno de nitritos  

(N-NO2), nitrógeno de nitratos (N-NO3), nitrógeno amoniacal (N-NH4), fósforo de fosfatos (P-PO4), fósforo total 

(PT) y silicato soluble (SiO3), según los métodos descritos por Grasshoff et al. (2002); los sólidos suspendidos 

totales (SST), por gravimetría; el oxígeno disuelto (OD), por Winkler (APHA, 1998).  

• Para la clorofila-a fitoplanctónica se tomaron muestras de 1 L, se filtró al vacío con filtros Whatman GF/C, la 

extracción se hizo con etanol al 90 % y se leyó la absorbancia con un espectrofotómetro; la concentración se 

estimó según ISO 10260: 1992. Las muestras se procesaron en el laboratorio de Ecotoxicología del Centro 

Nacional de Electromagnetismo Aplicado (CNEA) de la Universidad de Oriente. 

• El indicador bacteriológico fue la concentración de coliformes termotolerantes o fecales (CF). Las muestras de 

agua se colectaron en superficie. La preservación de las muestras, se hizo según las especificaciones de  

ISO 5667-3: 1994 y Grasshoff et al. (2002). La técnica usada fue la del Número Más Probable (NMP). Se 

muestrearon cinco playas o zonas de baño localizadas en la parte Sur de la bahía, cerca de la boca (Fig. 2). Las 

muestras fueron procesadas en el laboratorio de Microbiología de Toximed en Santiago de Cuba. 
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Fig. 2 Localización de las playas o zonas de baño (fuente Google Earth).  
 

Para las pruebas estadísticas y análisis multivariado se empleó del programa Statistica 6 (StatSoft Inc., 2001). Para el 

contraste de medias entre los datos de superficie y 8 m de profundidad se aplicó una prueba de t. Para el análisis de 

componentes principales de los indicadores y las estaciones, se normalizaron los datos para trabajar sobre una 

correlación. La estrategia de rotación de los ejes fue la varianza máxima (VARIMAX). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los rangos hallados en superficie para los indicadores analizados se relacionan en la Tabla 1. Con fondo sombreado 

aparecen los valores medios que se alejaron significativamente del límite de calidad establecido por la norma cubana 

NC 25: 1999 o en artículos de la literatura internacional. Tal fue el caso de la transparencia, el fósforo total (PT), el 

nitrógeno amoniacal (N-NH4) y la clorofila-a fitoplanctónica. Para los coliformes termotolerantes (CT) se exponen los 

límites de la norma NC 22: 1999 para contacto directo (CD) e indirecto (CI). 

Los resultados obtenidos para la profundidad de 8 m se presentan en la Tabla 2. Sombreadas aparecen las 

concentraciones medias que se alejaron significativamente de los límites fijados por la norma cubana NC 25: 1999 o 

artículos de la literatura internacional. Esta situación se obtuvo con el oxígeno disuelto (OD) y, al igual que en 

superficie, con el nitrógeno amoniacal. 
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Tabla 1. Valores medios y rangos calculados para los indicadores en superficie (n = 5) 
 

Variable Unidad Media Mínimo Máximo DS Norma Fuente 
pH Uds 8.1 7.9 8.2 0.11 8.1 - 8.3 NC-25:1999 
Temp. 0C 32.8 31.8 33.2 0.57   
Transp. m / % 1.3 / 10.3 1.1 / 8.8 1.6 / 11.7 0.19 m 50-100% NC-25:1999 
SST mg L-1 52 45 58 5.2 < 100 NC-25:1999 
OD mg L-1 6.5 6.0 7.1 0.4 > 5 NC-25:1999 
Sal. UPS 35.6 35.0 36.2 0.47 35 a 26 NC-25:1999 
PT µmol L-1 4.50 2.62 6.12 1.655 < 2.50 Plott et al. (1973) 
P-PO4 µmol L-1 0.59 0.14 1.34 0.512 < 1.61 NC-25:1999 
N-NO3 µmol L-1 0.93 0.24 3.45 1.410 < 0.71 NC-25:1999 
N-NO2 µmol L-1 0.28 0.05 1.11 0.465 < 3.57 NC-25:1999 
N-NH4 µmol L-1 21.9 5.1 30.7 10.61 < 2.14 NC-25:1999 
SiO3 µmol L-1 2.5 0.6 4.5 1.55   
Clorofila mg m-3 18.3 11.8 25.0 5.59 < 1.1 Margalef (1974) 
CF nmp/100 ml  9 460   CD=200 CI=1000 
 

Tabla 2. Valores medios y rangos calculados para los indicadores en 8 m (n = 5) 
 

Variable Unidad Media Mínimo Máximo DS Norma Fuente 
pH Uds 8.0 7.9 8.1 0.07 8.1 - 8.3 NC-25:1999 
Temperatura 0C 32.6 31.2 33.3 0.90   
SST mg L-1 48 42 55 5.3 < 100 NC-25:1999 
OD mg L-1 1.7 0.0 5.3 2.44 > 5 NC-25:1999 
Salinidad UPS 36.8 36.7 36.9 0.07 35 a 26 NC-25:1999 
P-PO4 µmol L-1 0.42 0.05 0.95 0.455 < 1.61 NC-25:1999 
PT µmol L-1 1.61 0.73 3.00 0.891 < 2.50 Plott et al. (1973) 
N-NO3 µmol L-1 0.64 0.22 1.22 0.459 < 0.71 NC-25:1999 
N-NO2 µmol L-1 0.09 0.04 0.18 0.056 < 3.57 NC-25:1999 
N-NH4 µmol L-1 10.5 4.7 15.8 5.18 < 2.14 NC-25:1999 
SiO3 µmol L-1 4.5 0.05 8.3 3.04   

 

Debido a que algunos indicadores no presentaron problemas en cuanto a los límites fijados por las normas cubanas 

de calidad de las aguas NC-25 (1999) y NC-22 (1999) o en trabajos de la literatura internacional, solo se analizarán 

los resultados de aquellos estuvieron por fuera de dichos límites de calidad.  

• Transparencia: Osciló entre 1,1-1,6 m (Fig. 3), lo que indica que las aguas tuvieron muy poca transparencia; 

estos valores son comparables a los detectados en la contaminada bahía de La Habana, según la base de datos 

recopilada por Regadera et al. (2007).  
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Fig. 3 Variaciones en la transparencia del agua. 

• Oxígeno disuelto: Todos los valores en superficie estuvieron sobre los 5 mg L-1 que exige la NC-25:1999. Sin 

embargo, en el nivel de 8 m no se detectó oxígeno disuelto (anoxia) en las estaciones 1, 2 y 3 y solo en la 

estación 5, se alcanzó un valor superior al de la norma. Hubo diferencias altamente significativas entre ambos 

niveles, con t (8 gl) = 4,39; p < 0,003 ** 

• Salinidad: La salinidad fue normal para agua de mar en todas las estaciones, pero hubo diferencias significativas, 

con t (8 gl) = –5,54; p < 0,0006 ***) entre superficie y 8 m. Esta diferencia, más pronunciada en las estaciones 

interiores de la bahía (Fig. 4), debe de estar asociada al aporte de agua dulce, de menor densidad que la del mar, 

de los ríos y drenajes pluviales que vierten a la bahía en la zona donde se ubicaron las estaciones 1 y 2.  
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Fig. 4 Variaciones en la salinidad en superficie y 8 m. 

 

• Fósforo total: Las concentraciones en superficie estuvieron por encima de los 2,5 µmol L-1 que Plott et al. (1973) 

plantean como límite indicativo de eutrofia; esto indica también que la mayor parte del fósforo en la bahía es 

orgánico, ya que el ortofosfato (fósforo inorgánico) estuvo en bajas concentraciones. En el nivel de 8 m, sin 

embargo, las concentraciones fueron significativamente más bajas (Fig. 5), con t (8 gl) = 3,44; p < 0,009 **). 
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Fig. 5 Variaciones en la concentración de fósforo total en superficie y 8 m. 

 

• Nitrógeno amoniacal: El nutriente que mayores concentraciones alcanzó en la bahía, conformando el 94 % del 

nitrógeno inorgánico total, tanto en superficie como en 8 m. En la figura 6 se aprecia que todas las muestras 

alcanzaron valores muy por encima de los 3,57 µmol L-1 a partir de los cuales las aguas se consideran de mala 

calidad para uso pesquero. Hubo diferencias significativas entre las medias para superficie, con valores muy 

elevados en las estaciones 1, 3 y 4, y los 8 m de profundidad, con t (8 gl) = 2,16; p < 0,05 *).  
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Fig. 6 Variaciones en concentración de nitrógeno amoniacal en superficie y 8 m. 

 
• Clorofila-a fitoplanctónica: Indicador de la biomasa fitoplanctónica utilizado en estudios de contaminación por 

exceso de nutrientes. Las concentraciones halladas se consideran altas y, tomando como referencia la base de 

datos de Regadera et al. (2007), solo son inferiores a las encontradas en la bahía de La Habana. Las 

concentraciones en superficie para cada estación se muestran en la figura 7, donde destacan los elevados 

valores calculados, especialmente en las estaciones 1 y 4. Los valores obtenidos corresponden a aguas con un 

alto nivel de eutrofización, de acuerdo con el criterio de Margalef (1974). Estos resultados apoyan los estudios 

realizados por Gómez et al. (2001) y Gómez (2007), que han encontrado concentraciones de fitoplancton muy 

elevadas en la zona más interior de la bahía (estación 1), y la ocurrencia de mareas rojas cerca de la estación 4. 

(Fernández, 2003) 
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Fig. 7 Concentración de clorofila-a fitoplanctónica en superficie por estaciones. 

 
• Los coliformes termotolerantes (CF) se determinaron en cinco playas dentro de la bahía. Todas fueron aptas para 

el contacto directo, excepto El  Níspero, que llegó a 460 NMP/100 mL, por encima de los 200 NMP/100 mL que 

requiere la NC 22 :1999 (Fig. 8).  
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Fig. 8 Concentración de coliformes termotolerantes (CF) en playas de la bahía  

y comparación con la Norma Cubana NC 22: 1999 para contacto directo. 

 
Las concentraciones encontradas en las playas La Estrella y La Socapa son comparables con el rango de  

2-8 NMP/100 mL para CF estimados por GEMA-UO (2002) en esta zona.  

Un análisis de componentes principales con todos los indicadores y por estaciones, para el nivel de superficie, se 

muestra en la figura 9, con las estaciones de muestreo en la parte superior y los indicadores en la inferior.  
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Fig. 9 Análisis de componentes principales por estaciones e indicadores de calidad del agua en superficie. 
 

Se aprecia que en el primer eje la estación 5 se separa del resto, con las mayores concentraciones de OD y salinidad 

y la mayor transparencia (DS), como muestra el gráfico inferior. El resto de las estaciones, ubicadas más a la derecha 

del gráfico presentaron las mayores concentraciones de nitrógeno amoniacal y fósforo total. El hecho de que estos 

compuestos se opongan en a la salinidad, indica que su posible fuente está en ríos y drenajes que vierten en la zona 

interior de la bahía. Esta relación inversa entre salinidad y nutrientes ha sido comprobada en otras bahías cubanas, 

como las de Cárdenas (Regadera et al., 2001) y La Habana. (Beltrán et al., 2003)  

En el segundo eje se observa que la clorofila-a aparece más relacionada con nitratos que con el amonio. Aunque 

según McCarthy et al. (1977) el fitoplancton prefiere el consumo de las formas más reducidas del nitrógeno, Newton y 

Mudge (2005) plantean que el amonio puede ser tóxico a elevadas concentraciones y los valores de éste en la bahía 

de Santiago de Cuba fueron muy altos, lo que puede haber afectado el fitoplancton. Además, cuando N y P están en 
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concentraciones suficientemente altas puede haber florecimientos nocivos (Piehler et al., 2004). En la bahía han 

ocurrido mareas rojas e identificado especies nocivas o tóxicas. (Gómez et al., 2001; Fernández, 2003; Palacios et al., 

2004; Gómez et al., 2007)  

Los resultados indican que existe un elevado nivel de eutrofización en la bahía, debido a la entrada de grandes 

cargas de materia orgánica y nutrientes de origen terrestre a través de  aguas residuales sin tratar que llegan a la 

bahía por ríos y drenajes. Esto concuerda con trabajos anteriores, donde las principales afectaciones por este tipo de 

contaminación se localizaban en el lóbulo interior de la bahía. (Larduet et al., 1998; Gómez et al., 2001; Palacios et 

al., 2004; Abrahantes et al., 2007) Se considera que la bahía de Santiago de Cuba se mantiene como un ecosistema 

altamente contaminado por materia orgánica y nutrientes. 

 
CONCLUSIONES 

• En la bahía existen altas concentraciones de amonio, fósforo total y clorofila-a y poca transparencia del agua, lo 

que indica que se mantiene un elevado nivel de eutrofización originado por fuentes terrestres contaminantes. 

Aunque toda la bahía, excepto la boca, presentó grandes afectaciones por este tipo de contaminación, la zona 

más comprometida es el extremo norte, donde desembocan los ríos. En el nivel de 8 m de profundidad se 

detectaron condiciones anóxicas en las tres estaciones correspondientes al lóbulo interior. 

• Las concentraciones de coliformes termotolerantes en las playas del lóbulo sur fueron inferiores a los requeridos 

por la norma cubana vigente y por tanto, aptas para contacto directo (baño), con la excepción de la zona 

conocida como El Níspero.  
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